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Eeduardo Galeano:
Ya no es necesario que los fines justifiquen los medios. Ahora, los medios, los medios masivos de
comunicación, justifican los fines de un sistema de poder que impone sus valores en escala planetaria. El
Ministerio de Educación del gobierno mundial está en pocas manos. Nunca tantos habían sido incomunicados
por tan pocos.
Los mass-media de difusión universal han puesto por las nubes el precio de la libertad de expresión: cada vez
son más los opinados, los que tienen el derecho de escuchar, y cada vez son menos los opinadores, los que
tienen el derecho de hacerse escuchar.
En los últimos cinco años (Galeano lo decía en 1988), han duplicado su mercado internacional las principales
empresas norteamericanas de la comunicación: GENERAL ELECTRIC, DISNEY / ABC, TIME WARNER /
CNN, VIACOM, TELE-COMMUNICATIONS INC. (TCI) y la recién llegada MICROSOFT, la empresa de
Bill Gates.
Estos gigantes ejercen un poder oligopólico, que en escala planetaria comparten con el imperio Murdoch, la
empresa japonesa Sony, la alemana Bertelsmann y alguna otra más. Entre todas han tejido una telaraña
universal.
Aunque los mastodontes de la comunicación simulan competir entre sí, y a veces hasta se golpean y se insultan
para satisfacción de la platea, a la hora de la verdad el espectáculo cesa y, tranquilamente, se reparten el planeta.
No parece probable que las leyes anti-trust, que otrora amenazaban a los reyes del petróleo o del acero, puedan
poner en peligro, alguna vez, a la urdimbre planetaria que está haciendo posible el más peligroso de los

despotismos: el que actúa sobre el corazón y la conciencia de la humanidad entera.
La diversidad tecnológica dice ser diversidad democrática. La tecnología pone la imagen, la palabra y la música
al alcance de todos, como nunca antes había ocurrido en la historia humana; pero esta maravilla puede
convertirse en un engaña pichanga si el monopolio privado termina por imponer la DICTADURA DE LA
IMAGEN ÚNICA, la palabra única y la música única.

Noam Chomsky:
El cuadro del mundo que se le presenta a la gente no tiene la más mínima relación con la realidad, ya que la
verdad sobre cada asunto queda enterrada bajo montañas de mentiras.
Uno es el que nos lleva a afirmar que, en una sociedad democrática, la gente tiene a su alcance los recursos para
participar de manera significativa en la gestión de sus asuntos particulares y los medios de información son
libres e imparciales.

Ignacio Ramonet:
La mundialización es también la mundialización de los medios de comunicación masiva, de la comunicación y
de la información. Preocupados sobre todo por la preservación de su gigantismo, que los obliga a cortejar a los
otros poderes, estos grandes grupos ya no se proponen, como objetivo cívico, ser un «cuarto poder» ni
denunciar los abusos contra el derecho, ni corregir las disfunciones de la democracia para pulir y perfeccionar el
sistema político. Tampoco desean ya erigirse en «cuarto poder» y, menos aun, actuar como un contrapoder.
Si, llegado el caso, constituyeran un «cuarto poder», éste se sumaría a los demás poderes existentes —político y
económico- para aplastar a su turno, como poder suplementario, como poder mediático, a los ciudadanos.
La cuestión cívica que se nos plantea de ahora en adelante es la siguiente: ¿cómo reaccionar? ¿Cómo
defenderse? ¿Cómo resistir a la ofensiva de este nuevo poder que, de alguna manera, ha traicionado a los
ciudadanos y se ha pasado con todos sus bártulos al enemigo?
Es necesario, simplemente, crear un «quinto poder». Un «quinto poder» que nos permita oponer una fuerza
cívica ciudadana a la nueva coalición dominante. Un «quinto poder» cuya función sería denunciar el superpoder
de los medios de comunicación, de los grandes grupos mediáticos, cómplices y difusores de la globalización
liberal. Esos medios de comunicación que, en determinadas circunstancias, no solo dejan de defender a los
ciudadanos, sino que a veces actúan en contra del pueblo en su conjunto.
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